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RD-953 InnerScann
Composición corporal completa
Android / iPhone
Capacidad: 200 kls
Incremento: 0.1 kls.
Mediciones de cuerpo completo

Peso

Índice de masa corporal (IMC)

Grasa corporal %

Masa muscular

Clasificación física

Agua corporal %

Ingesta calórica diaria (DCI)

Edad metabólica

Rango de edad metabólico: 12 - 90

Masa ósea

Valoración de la grasa visceral

Puntuación de calidad muscular
Compatible con iPhone
Compatible con Android
Radio inalámbrica Bluetooth
Funciones adicionales
Memoria 4 usuarios
Modo de atleta
Modo de invitado
Función de recuperación
Compatible con Healthy Edge Mobile
Baterías: AA x 4

DESCRIPCION
El RD-953 incorpora la última tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica de doble frecuencia (BIA) aprobada por la FDA, el
primer monitor de composición del cuerpo del consumidor en el mundo para hacerlo. Las pruebas de frecuencia dual proporcionan
un nivel adicional de precisión en el proceso de análisis de composición corporal al proporcionar datos esenciales del estado
intracelular y extracelular de una persona, y generalmente solo se encuentran en modelos de grado profesional. El análisis de los
datos celulares nos permite determinar la calidad del tejido muscular, además de la masa. Un puntaje alto representa una mayor
densidad de fibra muscular, con menos agua, grasa y tejido conectivo. Un puntaje bajo indica que la fibra muscular es más delgada
y menos en comparación con otras sustancias.
La tecnología avanzada que se encuentra dentro del RD-953 proporciona un análisis en profundidad de 11 lecturas de composición
corporal. Las mediciones incluyen: Peso, grasa corporal, masa muscular, puntaje de calidad muscular, calificación física, masa ósea,
grasa visceral, ingesta diaria de calorías (DCI), edad metabólica, agua corporal total e índice de masa corporal. Ninguna otra báscula
Bluetooth para el consumidor ofrece una amplia gama de capacidades, por lo que el RD-953 es el monitor de composición corporal
de uso doméstico más preciso del mundo. BIA es rápido y no invasivo, y es una de las maneras más completas y confiables de medir
la composición corporal, clínicamente comparable a la DXA (absorciometría de rayos X de energía dual) y al pesaje hidrostático
(subacuático).
El RD-953 utiliza la tecnología Bluetooth inalámbrica de radio, monitorear la efectividad de una pérdida de peso o un programa de
actividad física nunca antes tan fácil. Compatible con Healthy Edge® Mobile, para que su teléfono inteligente registre, analice y
grafique sus resultados. Y la plataforma cuenta con una pantalla LED con código de color para analizar rápidamente los resultados y
hacerle saber si se encuentra en las zonas deseadas. El RD-953 tiene una capacidad de peso de 440 libras y funciona durante más
de 1 año con cuatro baterías AA (incluidas).

Garantía 1 año limitada a uso hogar /personal, excluye garantía en uso profesional

